
 
Ministerios de 

Formación en la Fe 

 
Fechas Límite para Inscribirse:    

 
Domingo, 24 de agosto, 2014 

 
Domingo, 31 de agosto, 2014 

 
10:00 am a 1:00 pm 

 
 

 



Parroquia de Santa Lucia 
Ministerios de Formación en la Fe 

Forma de Inscripción 2014-2015 
 

Nombre del Estudiante:  

1er Nombre  _____________________  2do  Nombre ____________  Apellido ________________________ 

Dirección____________________ Apt.# ___ Ciudad ___________ Código Postal _____ Tel. ____________    

Fecha de Nacimiento ____/____/____ Ciudad de Nacimiento: ____________________ Estado __________ 

Masculino ________  Femenino ________   Religión ___________________________________  

Escuela ____________________________________________  Grado ___________ 

Estudiante vive con ______________________ Lenguaje hablado en casa ___________________________  
  

Bautizado(a):    Si _____ No _____ 
Fecha del Bautismo _____/_____/_____ Por favor de proveer una copia del Certificado del Bautismo 

¿Ha recibido la 1a Comunión?   Si  _____ No _____  Por favor de proveer una copia del Certificado del Bautismo 
¿Ha recibido el Sacramento de  Confirmación?    Si _____ No _____  
    

Parroquia a la que asiste: _________________¿Están registrados en la Iglesia de Santa Lucia?  Si _____  No_____  
 

Nombre de la Madre: 1er Nombre  _____________Apellido _________ Apellido de Soltera _____________   

Religión _______________ Tel. del Trabajo _________________ Tel. Celular _________________________ 

E-mail ___________________________________ ¿La madre habla Inglés?  _  

Bautizada:     Si _____ No _____                       1a Comunión:     Si _____ No _____  

Confirmación:        Si _____ No _____                         Estado Marital:   _________ 
 

Nombre del Padre: 1er Nombre  ______________________ Apellido ______________________________ 

Religión ________________ Tel. del Trabajo _________________ Tel. Celular _______________________ 

E-mail ___________________________ ¿El padre habla Inglés?    

Bautizada:     Si _____ No _____                      1a Comunión:     Si _____ No _____  

Confirmación:        Si _____ No _____                         Estado Marital:   ________ 
 

Por favor de escojer un programa/ministerio:   
Categoría: Niños  

1. ___ Pre-escolar 3 & 4 años solamente (Inglés), Domingos. Primer sesión: 28 de Septiembre, 9am - 10am  
en el Centro Lally  

2. __ Pre-escolar y Kinder 3 a 5 años (Español), Domingos. Primer sesión: 28 de Septiembre, 1pm -  2pm 

 en el Centro Lally  

3. __ Kindergarten a 6o grado (Inglés), Domingos. Primer sesión: 21 de Septiembre, 10am - 11:15am  

en el PAC-A 

4. __ Kindergarten a 6o grado (Inglés), Miércoles. Primer sesión: 24 de Septiembre, 4pm - 5:15pm  

en el PAC-A 

5. __ 1o a 6o grado (Español), Domingos. Primer sesión:  21 de Septiembre, 11:30am - 12:45pm  

en el PAC-A 

6. __ 1o a 6o grado (Español), Martes. Primer sesión: 23 de Septiembre, 4pm - 5:15pm en el PAC-A 



7. __ 1o a 6o grado (Español) (Continuación Solamente), Jueves. Primer sesión:  25 de Septiembre,  

4pm - 5:15pm en el PAC-A 

 
 
Categoría: Secundaria 
 

8. __ 7o/8o grados EDGE ministerio de jóvenes (Inglés) (1o Año Solamente ó continuación),  

Lunes. Primer sesión:  15 de Septiembre, 7pm - 8:30pm en el PAC-A 

9. __ 7o/8o grados EDGE ministerio de jóvenes + 2o Año de Preparación Sacramental (Inglés), Lunes + 

algunos Martes. Orientación: Martes, 30 de Septiembre a las 7 PM en el PAC-A  (2o Año Solamente) 
 
 

Categoría: Preparatoria 
 

10. __ 9o to 12o grados Life Teen ministerio de jóvenes (Inglés) (1o Año de Confirmación y/o 

Preparación Eucarística ó continuación), Domingos, 7:30pm - 9:00pm en el PAC-A, a través del 
año  

11. __ 9o to 12o grados Life Teen ministerio de jóvenes + 2o Año de Confirmación y /o Preparación 

Eucarística (Inglés), dos Martes del mes + algunos Domingos. Orientación: Martes, 30 de 
Septiembre a las 7 PM en el PAC-A  (2o Año Solamente) 

 
 

Categoría: Adulto 
 

12. __ (18+Adultos) (Inglés), Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA), Miércoles.  

Primer sesión:  17 de Septiembre en el PAC-A, 7pm - 9pm en el PAC-A 

13. __ (18+Adultos) (Español), Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), Lunes.  

Primer sesión: 15 de Septiembre en el PAC-A, 7:30pm – 9:30pm en el PAC-A 
 
 

Por favor circule uno: 
 

 Pre-Escolar/Kindergarten          1er Año               2do Año            Formación de Continuación      RCIA/RICA   
 



Formación en la Fe - Parroquia de Santa Lucia 

2014-2015  INFORMACION DE EMERGENCIA Y FORMA DE 
LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 

 
Nombre del Estudiante ___________________________________Grado ______  Fecha de Nacimiento _____________ 

Nombre del Padre _________________________________ Nombre de la Madre ________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________________________________ 
              Número de Casa                Nombre de la Calle                    Apt. #      Ciudad                  Código Postal 
 

Teléfonos: _____________________________________________ Email:_______________________________________ 
                        Casa                Celular 

Trabajo del Padre: ___________________________________________________________________________________ 
             Núnero de Teléfono               Celular    Email  

Trabajo de la Madre: _________________________________________________________________________________ 
             Núnero de Teléfono               Celular    Email  

Liste los nombres de personas que podamos contactar en caso de emergencia.  
 

1. ___________________________________________________________________________________________ 
Nombre     Teléfono de Casa          Teléfono Celular 

2. ___________________________________________________________________________________________ 
Nombre     Teléfono de Casa          Teléfono Celular 

 
INFORMACION DE SALUD 

El/La niño(a) ¿tiene alguna condición de salud inusual? SI ______  NO ______ 

Si contesta Si, por favor explique:_______________________________________________________________________        

Por favor explique si su niño(a) tiene problemas de aprendizaje:  ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Doctor del Niño(a) ________________________________________________ Teléfono ___________________________ 

Información de su Aseguradora Médica (Númbero de Grupo, etc.) _____________________________________________ 

 
CONSENTIMIENTO DE LIBERACION DE FOTOGRAFIAS: 

Ocasionalmente se toman fotos de los eventos y reuniones de los estudiantes. Nos gustaría usar esas fotografias para publicaciones, volantes y el 

sitio de Web del Ministerio de Formación en la Fe. Nosotros no usaremos los Apellidos.  Preguntas y preocupaciones sobre las fotos publicadas 

deberán expresarse al escritor (webmaster) y se responderá rápidamente. Yo/Nosotros el/los padre/padres de este estudiante, autorizamos y 

damos el total consentimiento, sin limitaciones o reservaciones, al Ministerio de Formación en la Fe de la Iglesia de Santa Lucia de publicar 

cualquier fotografía en la cual el estudiante, su primer nombre,  y/o fotografías de sus padres o abuelos aparezcan mientras esté participando en 

cualquiera de los programas de Formación en la Fe. No compensación será otrogada. 

 
Firma del Padre/Madre ________________________________________________________ Fecha_________________ 

 
CONSENTIMIENTO MEDICO Y LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 

Si un tratamiento médico es requerido y los padres o guardianes legales no se pueden encontrar inmediatamente, su firma en la parte inferior 
autoriza al Director(a) de Formación en la Fe, o su representante, ejercitar un juicio prudente para proveer servicios médicos a mi hijo(a). Protegidos 
por la Ley Federal,  la información confidencial no será hecha pública. 

 
Firma del Padre/Tutor _________________________________________________________ Fecha _________________ 
 
Firma de la Madre/Tutor _______________________________________________________ Fecha _________________ 
 

Favor de notificar al Director(a) de Formación en la Fe inmediatamente si hay que cambios en la información de esta hoja. 



St. Lucy Parish Faith Formation 

Formación en la Fe - Parroquia de Santa Lucia 
 

2014-2015  ADULT EMERGENCY INFORMATION & RELEASE FORM 

2014-2015  INFORMACION DE EMERGENCIA Y FORMA DE LIBERACION DE 

RESPONSABILIDAD DE ADULTO 
 
Name/Nombre________________________________________________ Birthday/Fecha de Nacimiento _____________ 

Address/Dirección___________________________________________________________________________________ 
    House Number/ Número de Casa     Street Name/Nombre de la Calle  Apt. #     City/Ciudad                 ZIP/Código Postal 

 

Telephone/Teléfono: ______________________________________________ Email:_____________________________ 
                              Home Number/Casa   Cell Number/Celular 

 

List name of person to contact in case of emergency/Liste el nombre  de una persona que podamos contactar en 

caso de emergencia:  
 

_________________________________________________________________________________________________ 
      Name/Nombre              Home Phone/Teléfono de Casa           Cell Phone/Teléfono Celular 
 
 

PHOTO RELEASE CONSENT/ CONSENTIMIENTO DE LIBERACION DE FOTOGRAFIAS: 
 

Occasionally pictures are taken of the ministry events and gatherings.  We would like to be able to use these photographs for newsletters, 

flyers, and the Faith Formation Ministry Web Site. We will not use any last names if posted.  Concerns about published pictures should be 

expressed to writer/ webmaster and will be promptly dealt with.  I authorize and give full consent, without limitation or reservation to St. 

Lucy Faith Formation to publish any photographs in which the above named student and/or pictures of his/her sponsors appear while 

participating in any program with St. Lucy’s Faith Formation.  No compensation is to be given. 

 
Ocasionalmente se toman fotos de los eventos y reuniones de los estudiantes. Nos gustaría usar esas fotografias para publicaciones, volantes y el 

sitio de Web del Ministerio de Formación en la Fe. Nosotros no usaremos los Apellidos.  Preguntas y preocupaciones sobre las fotos publicadas 

deberán expresarse al escritor (webmaster) y se responderá rápidamente. Doy autorización y total consentimiento, sin limitaciones o reservaciones, 

al Ministerio de Formación en la Fe de la Iglesia de Santa Lucia de publicar cualquier fotografía en la cual aparezca yo y/o mi primer nombre,  y 

fotografías donde los esponsores aparezcan mientras estén participando en cualquiera de los programas de Formación en la Fe. No compensación 

será otrogada. 

 
Signature/Firma ________________________________________________________ Date/Fecha__________________ 

 

RELEASE & MEDICAL CONSENT/CONSENTIMIENTO MEDICO Y LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 
  
If emergency treatment is required and a family member of the above named student cannot be reached immediately, your signature in the 
space below empowers the Director of Faith Formation, or their representative, to exercise prudent judgment in providing medical 
services.  As protected by Federal law, confidential information will not be released. 
 
Si un tratamiento médico es requerido y un familiar no se puede encontrar inmediatamente, su firma en la parte inferior autoriza al Director(a) de 
Formación en la Fe, o su representante, ejercitar un juicio prudente para proveerme servicios médicos. Protegidos por la Ley Federal,  la 
información confidencial no será hecha pública. 

 
Signature/Firma ________________________________________________________ Date/Fecha__________________ 
 

Please notify the Director of Faith Formation immediately if there are changes to the above information 

Favor de notificar al Director(a) de Formación en la Fe inmediatamente si hay que cambios en la información de esta hoja. 



St. Lucy Parish Faith Formation Payment/Pago 
 

Date/Fecha:  _____________________________________________________________ 
 

Your Name/Su Nombre:  ___________________________________________________ 
 

Your Phone/Su Teléfono:  __________________________________________________ 
 

Your Address/Su Dirección:  ________________________________________________ 
               

Please list the names of the children/youth/adult(s) that this payment is for and the # of the ministry 

program he/she is signing for: 

Por favor liste los nombres de sus niños/jóvenes/adulto(s) para los que este pago es por y el # del 

programa o ministerio para el cual el/ella está inscribiéndose : 

 

Child #1  _____________________________________________________________________ 

 

Payment is for the following/El pago es por lo siguiente: 

 

# of the program/# del programa: ______    Category/Categoría: ________________________ 

 
 

Child #2 _____________________________________________________________________ 

 

Payment is for the following/El pago es por lo siguiente: 

 

# of the program/# del programa: ______    Category/Categoría: ________________________ 
 

 

Child #3 _____________________________________________________________________ 

 

Payment is for the following/El pago es por lo siguiente: 

 

# of the program/# del programa: ______    Category/Categoría: ________________________ 

 
Registration Fees/Pagos de Inscripción:   
 
Category/Categoría: Children/Niños  
Category/Categoría: Jr. High/Secundaria  
Category/Categoría: High School/Preparatoria 
 
1st or 2nd Year Sacramental Preparation or Confirmation/ 1o ó 2o año de Preparación Sacramental o 
Confirmación 
 

__ $150.00 - 1 student/1 estudiante   

 

__ $200.00 - 2 students /2 estudiantes   

 

__ $250.00 - 3 or more students in immediate family/3 o más estudiantes en la misma familia 

 
 



 

 Office Use Only 
 
Baptism Certificate: _      Baptism at St. Lucy: ___       Baptism Request Form:  _       1st  Communion Cert._____ 
 
Date: _________    Amount Paid: __________   Cash ___    Credit___    or Check# __________  Rec’d by:  _____________ 
 
Amount Due: _________   Date Paid: ________   Cash ___    Credit___    or Check# __________  Rec’d by:  ____________ 
 

 

Category/Categoría: Children/Niños  
Preschool, Kinder and Ongoing Formation/Pre-escolar, Kinder y Continuación  

__ $60.00 per student/por estudiante   

 
 

Category/Categoría: Jr. High/Secundaria  
EDGE Ongoing Formation/EDGE Formación de Continuación  

__ $0.00 per student /por estudiante   

 
 
Category/Categoría: High School/Preparatoria 
Life Teen Ongoing Formation/Life Teen Formación de Continuación  

__ $0.00 per student /por estudiante   
 

 
Category/Categoría: Adult RCIA/Adultos RICA 

__ $60.00 per student /por estudiante   

 
 
Other 

__ $50.00 Faith Formation volunteer discount per family/descuento por familia por ser voluntario de 

la  Formación en la Fe 
 

Total Payment Amount/Cantidad Total del Pago:  $____________________ 
 

Payment options/Opciones de pago : 
 Check payable to “St. Lucy Parish”/Cheque pagable a “Parroquia de Santa Lucia” 

 Cash (exact change please)/En efectivo (por favor pague con exacto cambio) 

 Credit Card available in the parish office/Puede usar Tarjeta de Crédito 

 

 

Payment of Registration and applicable Sacramental fees is requested when this form is submitted to the parish office.  

St. Lucy is committed to providing religious formation to our community and will not deny any family religious formation or 

sacramental preparation for financial reasons. Please contact the parish office for information regarding scholarships.  

 

El pago de inscripción y las cuotas aplicables para el sacramento se solicitan al entregar el formulario a la oficina parroquial. 

Santa Lucía se compromete a proporcionar la formación religiosa a nuestra comunidad y no vamos a negar esta formación, o la 

preparación para los sacramentos, a ninguna familia por razones financieras. Por favor, póngase en contacto con la oficina de 

la parroquia para obtener información sobre becas. 
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